
En español 4 – Unidad 2 lección 1 
Del pasado al presente p76-79 
 
 
Los primeros pobladores 
 

1. ¿Cómo se llama la península donde se ubica España? (Se llama la 
Península Ibérica.) 

2. ¿Qué tipo de pinturas se encontraron en la cueva de Altamira?  (Se 
encontraron pinturas prehistóricas de bisontes, ciervos, y otros 
animales.) 

3. ¿Quiénes establecieron colonias en el sur de la península?  (Los 
fenicios establecieron colonias en el sur de la península.) 

4. ¿Qué introdujeron los fenicios?  (Los fenicios introdujeron el 
alfabeto, el desarrollo de la navegación en la zona mediterránea.) 

5. ¿Quiénes fundaron ciudades en la costa mediterránea?  (Los griegos 
fundaron ciudades en la costa mediterránea.) 

6. ¿Qué introdujeron los celtas?  (Los celtas introdujeron el uso del 
bronce y otros metales.) 

 
 
 
La Hispania Romana 
 

1. ¿Qué impusieron los romanos en la Península Ibérica?  (Los romanos 
impusieron su lengua, su cultura y su gobierno.) 

2. ¿Qué construyeron los romanos?  (Los romanos construyeron 
ciudades, carreteras, puentes y acueductos.) 

3. ¿Qué nombraron los romanos la Península Ibérica?  (Los romanos 
nombraron la Península Ibérica “Hispania”. 

4. ¿Cuál religión introdujeron los romanos?  (Los romanos introdujeron 
el cristianismo.) 

5. ¿Qué facilitó la invasión de otros pueblos en la península?  (La crisis 
del Imperio Romano facilitó la invasión de otros pueblos.) 

 
 
 
 
 
 



La España musulmana 
 

1. ¿En qué año invadieron los musulmanes?  (Los musulmanes 
invadieron en el año 711.) 

2. ¿De dónde vinieron los musulmanes?  (Los musulmanes vinieron del 
norte de África.) 

3. ¿Dónde establecieron los musulmanes su capital?  (Los musulmanes 
establecieron su capital en Córdoba.) 

4. ¿En qué se convirtió la ciudad de Córdoba?  (Córdoba se convirtió en 
un centro intelectual de la cultura islámica.) 

5. ¿En cuales campos se hicieron grandes avances durante aquella 
época?  (Se hicieron grandes avances en las ciencias, las letras, la 
artesanía, la agricultura, la arquitectura y el urbanismo.) 

6. Diferente a otras partes de Europa, ¿qué clases de tolerancia 
mantuvieron los musulmanes?  (Los musulmanes mantuvieron una 
tolerancia étnica y religiosa.) 

7. ¿Hacia quiénes mantuvieron los musulmanes la tolerancia étnica y 
religiosa?  (Los musulmanes mantuvieron la tolerancia étnica y 
religiosa hacia los judíos y los cristianos.) 

8. ¿Por cuántos siglos ocuparon los musulmanes la Península Ibérica?  
(Los musulmanes ocuparon la Península Ibérica por ocho siglos.) 

 
La reconquista 
 

1. ¿Por cuánto tiempo duró la Reconquista?  (La Reconquista duró por 
ochocientos años/ocho siglos.) 

2. ¿En qué año terminó la Reconquista?  (La Reconquista terminó en 1492.) 
3. ¿En qué ciudad cayó el último reino musulmán?  (El último reino 

musulmán cayó en Granada.) 
4. ¿Quiénes fueron los reyes cuando terminó la Reconquista?  (Los 

reyes fueron la Reina Isabel y el rey Fernando.) 
5. ¿A quiénes expulsaron los Reyes Católicos?  (Los Reyes Católicos 

expulsaron a los judíos que rehusaron convertirse al cristianismo.) 
6. ¿Cuáles son las tres unidades que lograron los Reyes Católicos?  (Los 

Reyes Católicos lograron la unidad política, territorial y religiosa.) 
7. ¿Qué hicieron los judíos que rehusaron convertirse al cristianismo?  (Los 

judíos salieron de España y se establecieron por todo el Mediterráneo.) 
8. ¿Qué descubrió Cristóbal Colón?  (Colón descubrió el Nuevo Mundo.) 

 
 



España como potencia mundial 
 

1. ¿Cómo se usó el oro y la plata que vinieron de la América?  (Se usó el 
oro y la plata para pagar ejércitos y productos importados.) 

2. ¿Quiénes destruyeron la Armada Española en 1588?  (Inglaterra 
destruyó la Armada Española en 1588.) 

3. ¿Qué empezó después de la caída de la Armada Española?  (Empezó 
la decadencia española.) 

4. ¿Qué causó el colapso de la economía española por fin?  (La inflación 
causó el colapso.) 


